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Prólogo
En cada era, instructores espirituales mayores y menores han guiado
a la humanidad. Les conocemos, entre otros, como Hércules, Hermes,
Rama, Mitra, Vyasa, Sankaracharya, Krishna, Buddha, el Cristo y Mahoma. Son los custodios de un Plan para la evolución de la humanidad y
los otros reinos de la naturaleza. Este Plan se realiza por mediación de la
Jerarquía esotérica de Maestros de la Sabiduría.
Los Maestros son aquellos miembros de la familia humana que han realizado el viaje evolutivo por delante de nosotros; quienes, habiéndose
perfeccionado a Sí mismos – por los mismos pasos por los que avanzamos nosotros – han aceptado la responsabilidad de guiar al resto de
nosotros hacia ese mismo logro. Ellos han permanecido detrás de todo el
proceso evolutivo, guiándonos y ayudándonos, mediante una expansión
gradual de la conciencia, para llegar a ser, al igual que Ellos, perfectos
e iluminados.
La mayoría de los Maestros viven en las remotas zonas montañosas y
desérticas del mundo, contactando rara vez con el mundo, y llevan a
cabo Su trabajo a través de Sus discípulos, principalmente mediante la
comunicación telepática. Es por este medio que tengo el privilegio de
estar en contacto con uno de los Maestros. Por varias razones, Su identidad no puede ser revelada por el momento, pero puedo decir que Él es
uno de los más antiguos miembros de la Jerarquía, cuyo nombre es bien
conocido por los esoteristas de Occidente.
Su información, formación y estímulo me han permitido llevar a cabo
el trabajo al que estoy dedicado: dar a conocer que Maitreya, el Cristo,
el guía supremo de la Jerarquía de Maestros, está en el mundo. Él está
en Londres desde julio de 1977. Allí vive y trabaja como un hombre
moderno, interesado por los problemas actuales – políticos, económicos
y sociales. Es un instructor espiritual, pero no religioso, un educador en
el sentido más amplio de la palabra, mostrando la salida de la presente
crisis mundial.
Uno de los medios por los que mis colaboradores y yo difundimos esta
información es la revista mensual Share International. Desde sus comienzos, en enero de 1982, mi Maestro ha sido tan amable de escribir un
artículo para cada número, y, que yo sepa, esto convierte a Share International en la única revista del mundo que incluye a uno de los Maestros
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entre sus colaboradores.
Los artículos contienen una riqueza de sabiduría, percepción e información, y para hacerlos más fácil de leer, como a menudo hacen muchos de
los lectores de Share International, los hemos recopilado en un volumen,
bajo el título Un Maestro Habla. Espero que encuentren Sus palabras
inspiradoras y pertinentes. Su nombre será conocido después de que
Maitreya el Cristo se haya presentado y haya realizado Su llamada pública a la humanidad – un acontecimiento que creemos está ahora cerca.
Benjamin Creme, Enero de 1994
Nota del Editor:
La tercera edición ha sido expandida para incluir los artículos publicados
en Share International desde Enero de 1994 hasta Diciembre de 2003.
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Un concepto del tiempo de
la Nueva Era
Un cambio muy necesario en la vida de la humanidad ocurrirá cuando
el concepto del Tiempo haya experimentado una transformación. Hoy, la
mayoría de la gente ve el Tiempo como un proceso en curso, vinculando momentos de acción, mientras que, en realidad, el Tiempo no es un
proceso sino un estado mental. Cuando veamos esto, transformaremos
nuestras vidas y entraremos en una comprensión mucho más acertada de
la realidad; una nueva libertad maravillosa será del hombre, y, ya no acosado por la limitación de Tiempo, alcanzará su derecho de nacimiento.
¿Cómo se logra esto? En la actualidad, la mayoría de nosotros estamos
confinados dentro de la rígida estructura de nuestras actividades diarias:
se ha de ganar la vida, se han de tomar decisiones con respecto a las necesidades de los demás, tiene lugar una constante batalla contra el reloj y
el despiadado ‘paso del tiempo’. Hay poca esperanza en nuestros modos
actuales de vivir de cualquier cambio fundamental en nuestra comprensión del Tiempo. Ahora, por primera vez en la historia, surge la posibilidad de una experiencia completamente nueva de ese fenómeno, y la
transformación social es la clave de este deseable suceso. Cuando la humanidad sea Una, de hecho y en verdad, el Tiempo desaparecerá. Cuando el hombre enfoque la vida desde el punto de vista creativo interior, el
Tiempo perderá su dominio sobre nuestras mentes y así nos liberará de
su tiranía. Todo esto requiere una nueva evaluación del lugar del hombre
en el Universo y el establecimiento de una relación más verdadera con el
Origen de nuestro Ser.
Se ha convertido en costumbre el hablar del Tiempo como una sucesión
de acontecimientos pasajeros. Una nueva y más acertada perspectiva del
Tiempo llega a ser posible cuando el hombre da los pasos para alinearse con su Ser superior. Logrado esto, se abre el camino para una comprensión más acertada de la actividad y la no-actividad cíclica, y así del
Tiempo.
Semejante comprensión correcta es inherente en una relación correcta
con nuestro prójimo, pues sólo cuando el sentido de separación deja de
existir puede ocurrir una verdadera comprensión de la actividad cíclica.
Un nuevo orden mundial, político y económico, es el requisito esencial
para esta visión más real, ya que el requerido sentido de Unidad sólo puede ser alcanzado cuando prevalecen la armonía y la justicia. Lo que esto
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significa en términos prácticos es la creación de estructuras – políticas,
económicas y sociales – que unirán a los hombres y crearán el sentido de
Unidad en todos los planos y en cada campo. Cuando los hombres comprendan esto, tomarán las medidas para realizar los cambios necesarios
y preparar el terreno para el establecimiento de las correctas relaciones
humanas. A partir de esa nueva relación entre los hombres surgirán las
condiciones sobre las cuales depende un nuevo sentido del Tiempo.
Desde el punto de vista del Maestro, el Tiempo existe sólo en el sentido
de olas cíclicas de actividad, seguidas por no-actividad, repetidas infinitamente. Él no está en modo alguno condicionado por el Tiempo tal
y como es sentido en los tres mundos de la experiencia humana, y debe
hacer constantes ajustes cuando trata con Sus discípulos, por ejemplo, a
fin de acomodar Su significado e intenciones al estado de conciencia de
aquellos que están todavía atrapados por el Tiempo.
Ya aparecen señales de que las mentes de los hombres comienzan a darse
cuenta de su inadecuado enfoque del Tiempo, y no pasará mucho hasta
que una apreciación intelectual de este hecho llegue a ser más generalizada. Inherente en muchos de los descubrimientos de la ciencia actual
se encuentra la suposición de que el Tiempo es dual, y, cada vez más,
esto condicionará la percepción de la realidad de los hombres; pero sólo
como resultado de la conciencia despierta directa de sí mismo como parte de un Todo integral será suya una verdadera comprensión del Tiempo.
Cuando el hombre cree alrededor de sí mismo las formas y estructuras,
basadas en la unidad y la fraternidad, esenciales para que tenga lugar esa
integración, él estará ante el umbral de una experiencia de la realidad
completamente nueva de la cual fluirá una corriente constante de creatividad diferente a todo lo visto antes en este mundo.
Enero de 1982
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Compartir
En esta era venidera, la humanidad desarrollará varios métodos para
afrontar los problemas relacionados con la puesta en práctica del Principio de Compartir. Cada etapa en la revelación de este precioso principio
acercará más al hombre hacia su Origen. Gradualmente, se apreciará una
nueva humanidad, manifestando cada vez más su potencial divino.
En la primera etapa, la redistribución será la nota clave, poniendo cada
nación a disposición de las reservas comunes aquellos recursos que
posea más allá de sus necesidades. Mediante una forma sofisticada de
trueque, los bienes del mundo se repartirán hasta el momento en que la
divinidad interior del hombre despierte en él un deseo de un método más
simple de estructuración de su vida económica.
Entonces seguirá la etapa de emancipación de la humanidad de la monotonía del trabajo innecesario. Gradualmente las máquinas asumirán las
tareas de fabricación. Todos los artefactos de nuestras vidas diarias serán
algún día creados de esta manera. Esto conducirá a una autosuficiencia
actualmente impensable, tan grandes son las diferencias de desarrollo y
recursos entre las naciones. Estas máquinas liberarán al hombre para la
exploración de su propia naturaleza interior y garantizarán su progreso
hacia la divinidad. Con el tiempo, estas máquinas serán creadas por un
acto de voluntad. Por el poder de su mente iluminada, el hombre reunirá
un agregado de fuerzas, y creará aquellos instrumentos y aparatos mediante los cuales se satisfarán todas sus necesidades.
Entonces lo que se compartirá serán los recursos y frutos del espíritu.
Una creatividad jamás vista antes transformará la vida del hombre, y
en esta nueva vivencia y belleza todos compartirán. Así los hombres se
manifestarán a sí mismos como Dioses.
Todo esto depende de la correcta elección del hombre ahora: su capacidad para hacer los sacrificios necesarios para el bien de todos. Una vez
logrado, se abre el camino para la liberación del hombre de esas limitaciones auto-impuestas que actualmente le retienen en la esclavitud.
Desde Nuestro punto de vista, estas condiciones se están cumpliendo.
Ya las señales se hacen aparentes de que la humanidad a diario crece en
conciencia despierta de que el tiempo del que se dispone para realizar los
cambios necesarios es verdaderamente corto.
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Dentro de poco, surgirá un nuevo sentido de la Unidad, de pertenecer
a una familia de hermanos y hermanas. Una nueva y mejor dirección
moldeará las vidas de los hombres, y juntos, en creciente armonía, se
tomarán los pasos que asegurarán su progreso. Una creciente realización
del destino y propósito del hombre le llevará hacia adelante e iluminará
su sendero.
Así se pondrán en práctica las etapas del compartir, expresando en cada
etapa algún aspecto adicional de la naturaleza divina del hombre, revelando en un siempre creciente resplandor la gloria de esa naturaleza. Hay
mucho por hacer en esta época venidera para aprovechar las oportunidades presentadas ahora a la humanidad para evolucionar a un ritmo del
todo más elevado. Nunca antes, ni con semejante potencia, han estado
disponibles las energías para esto. El momento por tanto es único. Unica,
también, es la Presencia entre vosotros del Príncipe de la Paz, el Heraldo
del Nuevo Amanecer, y de un número creciente de Sus Discípulos. Bajo
Nuestra sabia orientación el hombre llegará a reconocer su verdadera
estatura y a cumplir su destino.
Febrero de 1982
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Un nuevo enfoque a la vida
social
Una posibilidad completamente nueva de relación social se abre para
la humanidad. Mientras que el hombre se encuentra en el umbral de la
experiencia Acuariana, niveles de conciencia despierta completamente
nuevos se manifestarán en este tiempo venidero. Esto conducirá a la
creación de nuevas formas mediante las cuales el hombre podrá expresar
su creciente sentido de la interrelación entre todas las cosas.
Al principio, estas estructuras nuevas se formarán lentamente a medida
que el hombre cuidadosamente encuentra la salida del laberinto actual;
pero, gradualmente, los Maestros que forman el primer grupo de la Jerarquía en exteriorizarse darán un impulso nuevo hacia el cambio. Nuevas
ideas se extenderán por todo el mundo, relacionando a los hombres los
unos con los otros de una nueva manera, y se iniciará un nuevo enfoque
a la vida social.
En este punto es necesario hacer una breve digresión para subrayar la
insuficiencia de las estructuras sociales actuales, que ahora decaen con
rapidez. Hoy, un gran número de personas lleva una vida profundamente frustrante, dedicada únicamente a ‘ganarse la vida’, y contribuyendo
poco de una naturaleza verdaderamente creativa al fondo general de conocimiento y experiencia. Sin culpa propia permanecen como espectadores pasivos de una vida que les pasa de largo. Privados de toda verdadera
alegría y significado en sus vidas, esperan con un creciente resentimiento
su día de la revancha. Esto constituye un importante problema mundial.
Por todos lados se puede ver hoy en día perturbación, confusión e ira.
En medio de esta confusión ha llegado el Cristo. Suya es la labor de señalar el camino hacia las nuevas estructuras que permitirán al creciente
sentido del hombre de sí mismo como un ser divino ser expresado. Sólo
los Maestros y el Cristo mismo conocen la enormidad de Su labor. No
obstante, Nosotros esperamos, con confianza, la respuesta de la humanidad.
Para empezar, se debe dar la máxima prioridad a la ayuda masiva a las
zonas más pobres del mundo para aliviar el sufrimiento de muchos millones. La redistribución de los recursos del mundo de acuerdo a las necesidades debería entonces proseguir hasta que se logre un equilibrio
más equitativo. Esto llevará de dos a tres años en realizarse. Al mismo
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tiempo, se debe iniciar un programa de educación de gran alcance para
hacer frente a los crecientes problemas del desempleo y las siempre crecientes demandas de una utilización correcta y más creativa del tiempo
libre. Tendrá lugar una reestructuración gradual de la sociedad con el
mínimo de división; las esperanzas de los hombres de una sociedad basada en el compartir y el amor se cumplirán gradualmente, y la nueva era
garantizará a cada uno su legítimo lugar.
Estas nuevas formas conducirán a la expresión de atributos en el hombre
hasta ahora sólo percibidos vagamente. El despertar de facultades de percepción y recepción hasta ahora no realizados acelerará su comprensión
de la base espiritual de la vida, y cada vez más, con un ritmo en aumento,
se manifestará su divinidad interior. Sus formas sociales reflejarán su
sentido de la interconexión de toda creación y conducirán al establecimiento de unas correctas relaciones con todos los reinos. Una vez más,
el hombre comprenderá lo sagrado de toda vida y adoptará los pasos
necesarios para proteger esa vida de todo daño. Un intercambio creativo
fluirá entre todos los grupos y asegurará una realización constante del
potencial humano – y divino – del hombre.
Liberados por las máquinas de la carga del trabajo innecesario, millones
de personas encontrarán dentro de sí mismas una creatividad ausente
hasta ahora, y contribuirán con su parte al reluciente tapiz de alegre vida
que llegará a ser el sello de la Nueva Era.
Marzo de 1982
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El regreso del Cristo
Hoy en día, el mundo está preparado para recibir en su seno al Instructor,
al Avatar, al Precursor de la Nueva Era. En todos lados, se manifiesta una
gran expectativa; por todas partes, la gente llega a tener conciencia, por
muy vaga que sea, de que la hora destinada ha llegado. Las divisiones
abundan, pero, cada vez más, las naciones se dan cuenta de su interdependencia y de la necesidad de una acción concertada para resolver sus
problemas. La conciencia global crece, lenta pero segura, y la humanidad hoy en día se encuentra con una preparación para el regreso del
Cristo mejor que en cualquier otro momento anterior de su historia.
Muchas son las maneras en las que se Le espera hoy. Muchas son las
esperanzas que se espera que cumpla. Múltiples son las labores que esperan Su sabio interés y respetuosa atención. El Cristo, Maitreya, está
preparado para asumir el papel de Instructor de un mundo que anhela
la Verdad. Perdida en el laberinto, la humanidad lucha por liberarse de
los grilletes de la ignorancia y la avaricia, y busca una vida más sana y
simple con la cual determinar su destino. En esta confusión ha llegado
el Cristo, contestando a la llamada de socorro del hombre. ¿Cómo procederá Él? ¿Cuáles serán Sus primeras tareas cuando se enfrente a los
problemas del mundo e inicie Su misión?
La solución al problema del hambre y la inanición en medio de la abundancia será Su objetivo, dando voz por lo tanto a las aspiraciones de
millones por un mundo más justo y mejor. A partir de entonces, Sus
planes conciernen a la estabilización de los desequilibrios políticos del
mundo; la reestructuración del orden económico según unas líneas más
racionales.
Con todo esto Él debe luchar, mostrando a los hombres la manera, paso
a paso, de reestructurar sus vidas. Bajo Su inspiración y orientación, la
humanidad se transformará a sí misma y a sus estructuras, abriendo el
camino, por tanto, para una comprensión y expresión más profunda de
esa Realidad de la cual es una parte.
La labor inmediata es la de galvanizar la opinión pública mundial. De
otra manera, Su llamada de justicia pasaría sin llegar a realizarse. Cuando las alternativas ante la raza – la paz mediante el compartir; o la guerra
y la autodestrucción – se entiendan claramente, millones se alinearán
con la reivindicación del Cristo, y reclamarán un final a la injusticia, la
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miseria y la guerra. La labor ante el Cristo será la de guiar este creciente
grito por la libertad, el compartir y la paz de tal forma que ocasione el
mínimo de división.
La mitad de la población del mundo vive actualmente en la pobreza;
existen unas enormes diferencias entre los ricos y los pobres. Inherente
a las tensiones así engendradas existe un gran peligro para la humanidad. El Cristo indicará el camino a seguir, reduciendo paso a paso estas
desigualdades y tensiones, asegurando así una transición relativamente
tranquila a la Nueva Era. Todo ha sido planeado cuidadosamente de antemano. No se ha dejado nada al azar; pero la misma humanidad determinará la velocidad de la ejecución de los cambios necesarios, ya que
nunca se puede infringir el libre albedrío de la humanidad.
Aquellos que leen estas palabras tienen, ahora, la elección: ayudar al
Cristo en Su trabajo y ayudar a despertar a la humanidad a las necesidades del momento y de esta manera servir a la raza de forma muy potente,
o esperar los acontecimientos en una inacción pasiva y de esta manera
rechazar una oportunidad de crecimiento raramente dada a generación
alguna.
Abril de 1982
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El don de vida
Hacia el final de este siglo, nacerá en la humanidad una nueva comprensión del significado y el propósito de la vida; predominará un nuevo acercamiento a la vida, y tendrá lugar una nueva visión de todas las
relaciones, conduciendo a una transformación completa del sentido del
hombre de sí mismo y de su destino. Esto llegará cuando el hombre haya
logrado esa integración social que constituye su labor inmediata, cuando,
mediante el compartir de los recursos, la armonía y la justicia reinen.
Con esta recién hallada armonía vendrá un nuevo sentido de responsabilidad, una nueva experiencia de pertenecer a una gran familia de hermanos y hermanas a cuyas necesidades cada uno debe atender. Se dará un
ímpetu nuevo a la evolución, y, bajo la Orientación de los Maestros, el
hombre iniciará su ascenso a la Divinidad.
Para este nuevo avance se necesitan energías nuevas y éstas estarán disponibles con una potencia en continuo aumento. Las Aguas de Vida de
Acuario entrarán en la vida del hombre a todos los niveles, y de este estímulo nacerá un hombre nuevo, que reflejará cada vez más su divinidad
innata.
El Cristo otorgará este Don de Vida, revelándose como el Portador de
Agua, el libertador de todos los hombres, trayendo ‘vida más abundantemente’, como Él predijo hace mucho tiempo. Con esta ‘vida más abundantemente’ llegará una nueva creatividad. Fluirá de los hombres una
rica corriente de ideas y descubrimientos, sobrepasando todo lo anterior,
y esto de acuerdo con la Ley Cósmica. La naturaleza rendirá sus secretos, el universo se someterá a la mente inquisitiva del hombre, y el conocimiento así adquirido, puesto al servicio del Bien General, embellecerá
y enriquecerá toda vida sobre la Tierra.
Así será. Y así llegarán los hombres a ser Dioses, actuando como agentes
de la Voluntad Divina, conduciendo a todas las criaturas hacia adelante
en el sendero de la evolución de acuerdo con el Plan Divino. Llegará
un tiempo en el que el hombre conocerá a Dios de una forma completamente nueva y más vívida, no como una idea vaga y distante sino como
una Realidad siempre presente, animando a toda vida y expresándose
a través de todas las formas. Entonces el hombre se convertirá en un
co-creador con la Divinidad y tomará su puesto destinado en el esquema
evolutivo.
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Además, a medida que tenga lugar este avance por parte del hombre, así
también evolucionará el planeta mismo; todo procede junto, como un
Todo integral. El hombre se encuentra actualmente en el umbral de grandes logros, y esta vez no está solo. Sus Hermanos Mayores, los Maestros
e Iniciados, están ya preparados para ayudar y guiar. Bajo Su sabia supervisión todo se logrará. Volviendo al mundo exterior Ellos mostrarán a
los hombres los caminos de Dios y el sendero hacia Dios. Con el Cristo
como guía, Ellos nutrirán y protegerán, enseñarán y entrenarán, impulsando a todos aquellos capaces de respuesta a una actividad sin precedente. Así el trabajo se hará. Así la Nueva Era traerá a los hombres el
don de vida renovada, y así, como respuesta a esta nueva vida, el hombre
alcanzará su verdadera estatura.
Mayo de 1982
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